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Para reducir el riesgo de lesiones y daños a la propiedad, el usuario debe leer este manual antes de instalar 

y operar el dispensador. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede causar lesiones 

personales o daños a la propiedad. Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas. Si no se usa 

correctamente, puede causar lesiones personales. Cuando opere este dispensador, siempre ejerza las 

precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes: 

 Antes de su uso, este dispensador debe estar correctamente ensamblado e instalado.  

 Este dispensador está diseñado solo para dispensar agua. NO use otros líquidos. NO lo use para 

otros fines. Nunca use ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua potable y 

microbiológicamente segura. La garantía no tiene validez si se usa para otros líquidos. 

 Use solo tomacorrientes con punto a tierra. 

 No use un cable de extensión con su dispensador de agua. 

 Siempre agarre el enchufe y retire suavemente. Nunca desconecte tirando del cable de 

alimentación. 

 NO use el dispensador si el cable de alimentación está desgastado, dañado o pelado. 

 Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, el enchufe ni ninguna otra parte 

del dispensador en agua u otros líquidos. 

 El servicio técnico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo deben ser realizados 

solo por personal autorizado de BONAVISTA. 

 No permita que los niños se trepen, paren o cuelguen de la parte externa del dispensador, o en los 

estantes en el interior del gabinete de almacenamiento (en algunos modelos). Esto podría hacer que 

el dispensador se voltee y se dañe o cause lesiones serias a los niños. 

 Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando se disponga a usar este producto. 

 

 

■PRECAUCIÓN:  El dispensador calienta agua a una temperatura aproximada de 90 ºC (194 ºF). 

El agua a temperaturas mayores de 52 ºC (125 ºF) puede causar quemaduras severas y hasta la 

muerte. Supervise a niños, personas con discapacidades físicas y ancianos cuando usen este equipo 

ya que tienen un mayor riesgo de sufrir quemaduras. 

 

■AVISO: BONAVISTA garantiza la pureza del agua, siempre y cuando esté al día el mantenimiento 

preventivo y cambio del cartucho purificador. 

 

       Deseche correctamente todos las bolsas y cartones. ¡Recicle y cuide del medio ambiente! 
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 El dispensador debe tener un espacio mínimo de 20 cm hacia los laterales y en la parte posterior 

para permitir que el flujo de aire ingrese libremente y el equipo no se recaliente. 

 Sólo para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco, lejos de la luz solar 

directa. NO usar al aire libre. 

 No instale el dispensador de agua donde la temperatura esté por debajo de 10°C (50 °F) o por 

encima de 38°C (100°F). 

 Instalar y usar solo en una superficie dura, plana y nivelada capaz de resistir su peso cuando esté 

totalmente lleno.   

 Instalar siempre en forma vertical, no encienda el dispensador si esta acostado sobre el suelo o en 

posición diagonal. 

 NO coloque el dispensador en un espacio o gabinete cerrado, tampoco cerca de los servicios 

higiénicos. 

 NO instale el dispensador cerca de tableros eléctricos, ni extintores o salidas de evacuación. 

 NO opere el dispensador en presencia de gases explosivos o líquidos inflamables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este dispensador debe estar conectado a tierra. En el caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a 

tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica. 

 Este dispensador está equipado con un cable eléctrico que tiene un enchufe con conexión a tierra. El 

enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté instalado apropiadamente y cumpla con estas 

características. 

 Consulte a un electricista calificado si usted no entiende las instrucciones de conexión a tierra, o si existe 

alguna duda de si el dispensador está conectado correctamente. 

 Si el enchufe es uno estándar de dos clavijas, es obligación y responsabilidad del propietario hacer que sea 

reemplazado con un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra. 

 Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera clavija (la de conexión a tierra) del cable eléctrico. 

 No utilizar adaptadores o cables de extensión para conectar el dispensador.  

 Si el cable eléctrico del dispensador es muy corto, haga que un electricista calificado instale un 

tomacorriente cerca del dispensador.  

 Para obtener una mejor operación, enchufe el dispensador en un tomacorriente solo para el equipo y así 

evitar falso contacto, que las luces parpadeen, que se queme un fusible o que se dispare un interruptor del 

circuito. 

 El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica. 
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Cómo utilizar el dispensador de agua. 

 

Lista de partes y características 

 

1. Caño de agua caliente (Roja) 

2. Caño de agua temperada (Blanca). 

3. Caño de agua helada (Azul). 

4. Bandeja recolectora de agua y 
rejilla. 

5. Condensador 

6. Interruptor enfriamiento 

7. Interruptor calentamiento 

8. Tapón de despiche 

9. Cable poder 

10. Entrada de agua 

11. Motor compresor 

 

 

 

 

Deseche correctamente todos las bolsas y cartones. ¡Recicle y cuide del medio ambiente! 
 El dispensador debe ser ubicado en forma vertical sobre una superficie sólida y nivelada, con un espacio de 

al menos 20 cm entre la pared y la parte posterior del dispensador. 

 Encienda el “Interruptor de calentamiento”. El indicador (rojo) del calentador se encenderá y el agua 

empezará a calentar. 

 Cuando la luz roja se apague, significa que la temperatura del agua ha alcanzado los 90º C y el calentador 

se apagará y el agua se mantendrá caliente. Cuando la temperatura disminuya la luz roja volverá a 

encenderse indicando que el agua está siendo calentada. 

 Encienda el “Interruptor de enfriamiento”. El indicador (verde) se encenderá y el agua será enfriada. 

Cuando el indicador del refrigerador de agua se apague es porque la temperatura del agua ha alcanzado los 

12º C y el compresor se apagará. El agua se mantendrá fría. Cuando la temperatura del agua aumente el 

compresor se encenderá nuevamente junto con el indicador del refrigerador. 

 Para dispensar agua, presione hacia abajo la manija del caño de agua deseada colocando un vaso o 

tomatodo debajo del caño.  
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Mantenimiento Preventivo. 

 
 La CALIDAD DEL AGUA está asociada al mantenimiento preventivo, el cual debe realizarse cada 6 

MESES o de acuerdo a la frecuencia acordada en la visita técnica a sus instalaciones.  

 

 El mantenimiento preventivo consiste en realizar el cambio del “cartucho purificador”, sanitización, 

limpieza interna y externa del equipo.  

 

 En el mantenimiento también se evaluará el estado del equipo, en función al uso, estado interno de las 

piezas y repuestos, en caso requiera cambios se le enviará un informe. Debe notificar al personal técnico si 

se han realizado cambios en la red potable. 
 
BONAVISTA no se responsabiliza: 

 Si el dispensador no recibe los mantenimientos preventivos, los cuales deben ser realizados por personal 

técnico de BONAVISTA. 

 

  La falta de mantenimiento de las cisternas de sus instalaciones, cambios en la red de abastecimiento de 

agua que pueden alterar la calidad o sabor del agua. 

 

Cuidado y limpieza del dispensador. 

 
 Coloque ambos interruptores eléctricos (en la parte posterior del dispensador en la posición O (apagado) 

y desconecte el dispensador antes de limpiar. 

 

 Limpie el dispensador de manera diaria para mantener su buen funcionamiento. 

 

 El gabinete y el compartimiento del dispensador se pueden lavar con jabón suave y agua. Use agua limpia. 

Nunca use limpiadores comerciales, detergentes, o polvos pulidores abrasivos. 

 

 Si el cable de energía se encuentra dañado, este deber ser reemplazado por un técnico calificado, con el fin 

de evitar lesiones. 

 

Como limpiar la Bandeja recolectora de agua y rejilla: 

 

La “Bandeja recolectora de agua y rejilla” NO drenan el agua   

automáticamente, es únicamente para recibir el goteo normal de los 

caños luego de dispensar agua.  

La “Bandeja recolectora de agua y rejilla” son removibles, no van 

fijadas al dispensador, las puede retirar para lavarlas con jabón suave, 

agua limpia y un cepillo. 

La “Bandeja recolectora de agua y rejilla” deben ser vaciadas, 

limpiadas y secadas de manera diaria o inter diaria, si está se llena 

       puede producir goteo. 
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Solucionar Problemas. 

 

 

PROBLEMA No sale agua fría o 
caliente 

No sale agua de las llaves 
del dispensador 

Operación 
Ruidosa 

En Caso de 
Emergencia 

SOLUCIÓN 1. Verifique que el cable 
de alimentación de 
energía esté 
conectado. 

2. Verifique la posición 
normal del interruptor 
y que las luces 
indicadoras estén 
encendidas. 

3. Espere un momento, 
luego el agua estará 
disponible a la 
temperatura deseada. 

1. Revisar la llave de 
paso de agua del 
dispensador (ubicada 
generalmente debajo 
del lavadero o punto de 
agua más cercano) 

2. Revisar que haya agua 
en el local. 

3. Esperar unos minutos 
para que se llenen los 
tanques del 
dispensador. 

1. Ubique la 
máquina 
en una 
superficie 
sólida y 
nivelada. 

1. Desenchufe 
el equipo. 

2. Cerrar la 
llave de paso 
de agua del 
dispensador 
(ubicada 
generalment
e debajo del 
lavadero o 
punto de 
agua más 
cercano) 

 

 

Especificaciones Técnicas. 

 

Modelo No. YLR2-5-X (16LGE) 

Material estructural  ABS 

Fuente de alimentación 220V / 60Hz // 612 W 

Consumo de Enfriamiento Watt (W) 112 W 

Consumo de Calefacción Watt (W) 500 W 

Tipo de Refrigerante R134a (40g) 

Capacidad de enfriamiento (L/H) ≤10°C - 2L/H 

Capacidad de calefacción (L/H) ≥90°C - 5L/H 

Ambiente de trabajo 10°C – 38°C Humedad ≤ 90%  

Presión de operación  30 - 40 PSI 

Peso Neto (Kg)* 17 kg 

Dimensión del equipo (cm) 34cm x 33cm x 95cm  
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Certificado de Garantía Limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si no está satisfecho con la atención de BONAVISTA o tiene alguna sugerencia póngase 
en contacto con nosotros o escríbanos un mail indicando todos los detalles, así como su 
número de teléfono. 

ventas@bonavistaperu.com 
Teléfono: (01) (51)- 715-3525, 994021977 

 

 Para casos de emergencias o Servicio técnico escríbanos o llámenos a: 
servicio@bonavistaperu.com 

Teléfono: (01) (51)- 715-3526, 994225798 
 

www.bonavistaperu.com  
 

 

 
 

 

 

GARANTIA LIMITADA  
Descripción   : Dispensador 

Fabricación   :  Shenzhen J&D Electrical Co., LTD  

Modelo   :  YLR2-5-X (16L-GE) 

Cobertura   : Defectos de Fábrica 

Tiempo de Cobertura : Un Año (1 Año) desde la fecha de compra 
 
LA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE: 

1. Equipos que hayan estado sujetos a cualquier uso diferente o inconsistente con las instrucciones de uso y 
mantenimiento que constan en este manual, alteraciones de una parte o de accesorios que no sean 
compatibles. 

2. Equipos sometidos a daños físicos, exposición a temperaturas superiores a 38°C, voltaje eléctrico distinto 
al recomendado (220V), presión excesiva de agua (mayores a 40 PSI), altura superior a 2500 msnm, 
humedad u otras condiciones ajenas al control de BONAVISTA. 

3. Equipos que han sido instalados por personal ajeno a BONAVISTA. 

4. Defectos o mal desempeño causado por accidentes, catástrofes naturales o fortuitas ajena al control de 
BONAVISTA SAC.  

5. Fallas en el equipo por falta de MANTENIMIENTO PREVENTIVO realizado por BONAVISTA que consiste 
en la limpieza interna y externa, sanitización y cambio de cartucho(s) de manera semestral o según la 
frecuencia acordada. 

6. Alteraciones en la calidad de agua producto por la falta de mantenimiento Preventivo o por contaminación 
del agua que abastece al equipo dispensador. 

BONAVISTA no se responsabiliza si el equipo no recibe los mantenimientos preventivos los cuales 
deben ser realizados por personal técnico de BONAVISTA. 

 

®/™ 2019 BONAVISTA 

Lima- Perú 

Garantía limitada provista por el fabricante 

Todos los derechos reservados  

© Diseñado por BONAVISTA SAC 
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